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La primera idea que me vino al ver esta exposición de Iturria fue la invitación 
que me hizo a que visitara su estudio.  Hace muchos años cuando nos 
conocimos, me dijo si no quería “ir a jugar a los soldaditos” con él. No era un 
acto menor, así lo entendí. Era una invitación al diálogo y a conocer un aspecto 
esencial de la obra y de la afectuosa humanidad de Ignacio.

Para él, pintar, conversar, contarnos cosas, recordar historias e imaginar futuros 
era un modo de ejercer la amistad y, de un modo muy especial, de pintar. La 
dimensión lúdica de su obra se relaciona con la libertad, con el humor y también 
con la imaginación. 

Una imaginación que está marcada por recuerdos de infancia, por la figura de su 
padre, por la pasión por el fútbol, por la alegría del juego. Un juego que lo lleva 
a conversar con artistas como Torres García, Figari, Saéz, Gustón, Picasso pero 
también con la pequeña Lulú o con Toby con animales de plástico o soldaditos 
de plomo, con el color y la estructura, con la materia y el espacio.

Muchas veces, cuando prepara la tela -rodeado en su estudio de muñequitos o 
de figuras de los comics como Tribilín- el soporte -tela, cartón, piedra, baldoza, 
papel, alambre o madera- es un espacio libre, informalista, que abre un campo 
de juego. Por eso, en ocasiones, el espacio termina transformándose en una 
mesa o en un mueble o en un edificio o en una serie de cajas. Esa parte del 
proceso es lo que ha caracterizado sus obras, pero ahora sin abandonar lo 
hecho -porque Iturria vuelve como en una espiral sobre etapas anteriores 
siempre agregando una novedad o un punto de inflexión-; ahora ese soporte 
inicial se ha liberado de toda estructura previa y ha alcanzado una libertad 
donde su mundo, sus personajes, sus juguetes y sus diálogos con la historia 
de la pintura -nacional e internacional- invade el espacio con una alegría y un 
colorido especial.

IGNACIO ITURRIA:
JUGUETES Y PINTURAS
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Personajes, objetos, juguetes y sobre todo la insaciable,
la voraz pintura.

El recorrido de la variada y deslumbrante obra de este artista que continúa 
reinventándose es a la vez, maduro y extremadamente fresco. Muestra tanto 
grandes telas como divertimentos, la intimidad de su estudio y la espléndida 
concreción de obras mayores. En este recorrido, se encuentran los objetos y los 
personajes que acompañan el universo cotidiano de su creación junto con la 
transformación de sus últimas obras.

Es, precisamente en esa doble vertiente, donde está el hallazgo de la mirada 
propuesta en esta muestra. Luego del despliegue mayor de la última exposición 
en el Museo Nacional de Artes Visuales, esta selección introduce además de las 
obras, un acercamiento al universo cotidiano. 

Por un lado, los objetos, los personajes, las esculturas, los juguetes y 
divertimentos echan una luz imprescindible de la riqueza de un artista que 
pinta de modo insaciable todo lo que se le pone a la mano. Así, la camiseta de 
“Uruguay Noma” que ilustra la pasión deportiva de Iturria dialoga con muchas 
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de sus telas donde aparecen referencias a deportistas y al fútbol. Pero eso 
no es todo ni suficiente. Las esculturas, los personajes, los referentes de los 
comics que lo han acompañado a lo largo de su vida invaden sus cuadros. Es 
ese diálogo entre lo vivido, lo recordado, lo amado o aquello que lo emociona 
o le hace sonreír con aquello que puebla sus telas, papeles o maderas lo que 
permite comprender que Iturria no crea desde el intelecto sino desde la pasión 
y la emoción. 

Por eso, además, la fauna que habita sus mundos: elefantes, gorilas, jirafas, 
caballos solitarios y caballos con jockeys, perros, tigres, sillones elefantes. Y 
también el mundo de personas, personajes, juguetes, objetos: aviones, piletas, 
escaleras, el Llanero Solitario, los ya mencionados Toby y la pequeña Lulú, los 
ciclistas, los aviones y los aviones humanizados, los soldaditos de plomo y los de 
plástico, los autitos, las botellas y los hombres botella, los peluches, su esposa, 
sus hijos, sus amigos, los edificios, las plazas, los ómnibus, la casa de la infancia, 
los muebles, los lápices, las orquestas o los escenarios, los blandengues. 

La enumeración jamás será completa. El universo de Iturria no deja nada afuera. 
Porque no son sólo personajes y objetos, familia o seres inventados por su 
imaginación prodigiosa. Porque pinta y juega. Juega como si fuera la encarnación 
del homo ludens de Huizinga. Pinta como si realizara una historia de la pintura o 
de la pintura que lo ha marcado.

Por eso Torres García -quien también creaba juguetes y pintaba-, por eso 
Figari,  Gustón, Picasso, el Greco, Velázquez, Saéz y tantos otros que, si no son 
explícitos, están presentes o aludidos como Tàpies, la pintura renacentista y 
hasta Simone Martini o el Giotto. La obra de Iturria es síntesis y summa. 

Todo lo abarca, todo lo integra. 

La permanencia y el cambio

Hace años que Iturria crece y cambia. Hace años que Iturria es fiel a sí mismo y 
por lo tanto busca siempre el cambio. Vuelve al pasado y encuentra lo nuevo. El 
color de su etapa blanca, de su etapa oscura o amarronada, de las estructuras y 
las cajas de las instancias anteriores, hoy alcanzan una libertad que trae nuevos 
colores, nuevas texturas, organizaciones espaciales inéditas. 

Se busca y se encuentra. Nos confirma y nos sorprende. Se divierte y se apasiona. 
Sueña y pinta -hace veinte años escribí en un libro que hicimos a dúo que su 
pintura podría denominarse “sueñotura”- porque para poder jugar hay que soñar 
y para poder pintar como lo hace Iturria solo se puede soñar jugando. Iturria 
condensa pasado y presente. Rescata el archivo de la pintura  y el de su vida. 
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Por eso los personajes, por eso las pinceladas, la espátula, la explosión de 
colores. Por eso la intimidad y su visión del mundo que compartimos. Un 
mundo donde coexisten las escenas de amor y las eróticas, la televisión y el 
humor, el collage de algunas de sus obras de Nueva York y las maderas.

El cambio y la permanencia. Jugar exige cumplir con las reglas de todo juego, 
pero pintar es romper reglas, abrir caminos, descubrir mundos y colores. Iturria 
dialoga con nosotros y con su mundo. Al hacerlo nos abre los ojos, se descubre 
y nos descubre. 

Es cierto que toda obra de arte crea o impone reglas. La regla que impone el 
arte de Ignacio Iturria es la de la libertad, la de la alegría de jugar imaginando, 
la de jugar pintando. ¿Quién puede lograr eso si no alguien que es libre? 
Libre de pintar fuera de etiquetas y de normas. Libre de crear mundos sin 
perder la alegría ni el buen humor. Libre sin dejar de ser riguroso. Riguroso 
y al mismo tiempo capaz de lograr que su arte nos permita imaginar otros 
universos. 



11

Un mundo donde jugar, crear, pintar nos permite recordar que a thing  of beauty 
is a joy forever (“algo hermoso es una alegría para siempre”) como decía John 
Keats. Es una alegría que nunca pasa. Las obras de Iturria -papel, cartón, piedra, 
tela, alambre o madera- no pasan. Se quedan con nosotros, nos acompañan, 
nos transforman y nos permiten soñar que siempre es posible un mundo mejor. 

Hugo Achugar
Diciembre 2015
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Con amigos
2012
Acrílico sobre tela
122 x 100 cm

Dia soleado
2015
Óleo sobre tela
100 x 200 cm
Página anterior
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Pavarotti y sus amigos 
2012
Acrílico sobre tela
102 x 130 cm
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Ahí va Nacho
2013
Acrílico sobre tela
150 x 190 cm
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Relaciones
2012
Acrílico sobre tela
130 x 160 cm
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Historias mías
2015
Acrílico sobre tela
148 x 180 cm
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El escenario pintado 
2013
Acrílico sobre tela
100 x 130 cm

Fragmentado
2014
Acrílico sobre tela
138 x 330 cm
Página siguiente
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Escalera
2014
Acrílico sobre tela
180 x 240 cm
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El puerto
2012
Acrílico sobre tela
150 x 190 cm
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La canchita
2015
Acrílico sobre tela
130 x 160 cm
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Muchos lugares
2012
Acrílico sobre tela
150 x 195 cm
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Suburbios
2015
Acrílico sobre tela
122 x 152 cm
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La isla 
2012
Acrílico sobre tela
150 x 190 cm

Llegando a casa
2015
Óleo sobre tela
130 x 300 cm
Página siguiente
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Otra instalación
1999
Óleo sobre tela
132 x 167 cm

Ruidos en la ciudad
2015
Acrílico sobre tela
164 x 290 cm
Página anterior
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Los jubilados
2010
Objeto escultórico, técnica mixta
208 x 102 x 15 cm
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Mi amigo Hugo
2009
Madera, chapa, óleo
13 x 25 x 9,9 cm
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Aparador
1997
Cartón, óleo y alambre
120 x 50 x 35 cm
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Candelabro
2003
Madera y óleo
150 x 45 x 25 cm
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Escolar
2009
Madera,chapa, óleo
33 x 39 x 15 cm
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Jugador celeste 
2009
Madera y óleo
165 x 5 x 5 cm
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Bañera
2000
Técnica mixta sobre papel
21 x 27 cm



Vespa
2000

Técnica mixta sobre papel
20 x 25 cm
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Taller
2000
Técnica mixta sobre papel
21 x 28 cm



La dueña
2000

Técnica mixta sobre papel
20 x 25 cm
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No hay fútbol
2000
Técnica mixta sobre papel
20 x 25 cm



Espejo
2000

Técnica mixta sobre papel
21 x 28 cm
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Porno
2000
Técnica mixta sobre papel
20 x 25 cm



Casting
2000

Técnica mixta sobre papel
20 x 25 cm
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Pensando en el próximo cuadro 
2000
Técnica mixta sobre papel
21 x 27 cm



Tomando agua
2000

Técnica mixta sobre papel
18 x 13 cm



70

Qué calor!
2000
Técnica mixta sobre papel
15 x 20 cm



Trapecista
2000

Técnica mixta sobre papel
13 x 18 cm
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De la colección
2000
Técnica mixta sobre papel
21 x 27 cm



NY de noche 
2000

Técnica mixta sobre papel
20 x 25 cm
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Abriendo la cama
2000
Técnica mixta sobre papel
20 x 25 cm



Paseando 
2000

Técnica mixta sobre papel
20 x 25 cm
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Uruguay nomá
1998
Algodón y óleo
70 x 50 cm
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Ignacio Iturria nace en Montevideo el 14 de abril de 
1949. Hijo de padre vasco y madre uruguaya. Realiza 
estudios de diseño gráfico antes de dedicarse de 
lleno a la pintura. Estudia en diferentes periodos en 
los talleres de Nelson Ramos, W. Marchand, J. Verdié y 
Ribeiro en Montevideo. 

En 1975 participa y gana el Premio del Salón Municipal 
de Montevideo y un año después, el Premio del Salón 
Nacional de Artes Plásticas, Montevideo, Uruguay. 
Al inicio de los 80 vive en Cadaqués y trabaja con 
Ramón Aguilar Moré y entra en contacto con la 
escuela catalana de pintura.

Reseña biográfica
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En 1983 participa en la Bienal de Salto, Uruguay. 

En 1985 expone en Galería Praxis, Buenos Aires, 
Argentina y en 1986 en el Museo de la Municipalidad 
de Miraflores, Lima, Perú, junto a Nelson Ramos.

En 1987 participa de la Bienal de Cuenca de Pintura 
Latinoamericana, Cuenca, Ecuador y en la exposición 
3 artistas contemporáneos: Solari, Storm, Iturria, 
GALERIA SUR, Punta del Este. 

En 1988 es uno de los 15 artistas seleccionados 
por el Fund for Artists Colonies de Nueva York 
para participar en una colonia de artistas, lo que le 
posibilita pasar una temporada en Estados Unidos, 
conviviendo con artistas de distintos países.

En 1989 expone en La Galería, Quito, Ecuador y Park 
Gallery, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. 
Recibe el Premio de la Asociación y Críticos de Arte del 
Uruguay. 

En 1990 es el envío uruguayo a la V Bienal de La 
Habana, La Habana, Cuba, curada por Olga Larnaudie. 
Participa en la exposición del Instituto Cultural 
Uruguay-Estados Unidos, junto a Clever Lara y 
Nelson Ramos, Montevideo, Uruguay, y en la Muestra 
Colectiva Übersee- Museum, Bremen, Alemania. 

En 1991 realiza la exposición Iturria en New York, 
GALERIA SUR, Punta del Este.  Participa de las 
exposiciones: Contemporary Uruguayan Paintings, 
Mérida, Cáceres y Burgos, España; Tres Artistas 
Latinoamericanos: Ignacio Iturria, Ricardo Migliorisi 
y Leoncio Villanueva, Galería Praxis, Lima, Perú; 
Contemporary Paintings and Drawings from Argentina, 
Uruguay and Brazil, Northampton Center for the Arts, 
Massachusets, Estados Unidos; Chicano & Latino: 
Parallels and Divergence, Galería Daniel Saxon, Los 
Angeles, Estados Unidos y Galería Kimberly, Washinton 
D.C., Estados Unidos. 

En 1992 realiza la exposición Iturria, obras recientes en 
GALERIA SUR, Punta del Este. 

En 1993 realiza una exposición en el Museo de Artes 
de las Américas, Washington, D.C., Estados Unidos 
y recibe el Premio al Artista Extranjero en el LXX-XII 
Salón de Artes Plásticas, Buenos Aires, Argentina. 

En 1994 expone en el Art New York ´94 en Nueva 
York y en México, con las exposiciones Que viva la vida, 

Museo José Luis Cuevas y Soñar con los ojos abiertos. 
En este mismo año gana el Gran Premio de la IV Bienal 
Internacional de Pintura de la ciudad de Cuenca, 
Ecuador. Participa en la exposición Adquisiciones 
Recientes Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber, 
Caracas, Venezuela.

En 1995 realiza la exposición Presente y memoria de 
un taller, GALERIA SUR, Punta del Este. Representa 
a Uruguay en la XLVI Bienal de Venecia donde le 
es otorgado el Premio Especial Casa di Risparmio, 
Venecia, Italia, curada por Angel Kalemberg.

Realiza, en 1996, la exposición La casa de la memoria, 
North Dakota Museum of Art, North Dakota, Estados 
Unidos, curada por Laurel Reuter y La Casa de la 
Memoria, Centro Cultural Plug in, Winnipeg, Canadá. 
También, participa de las exposiciones Inside the 
Work of Saint Clair-Cemin, Joel Otterson, Ignacio Iturria 
and Others, California Center for the Arts Museum, 
Escondido, Estados Unidos y América Latina´96 Museo 
Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina.

En 1997 realiza diversas exposiciones. Museo de 
las Américas, San Juan, Puerto Rico, Museo de arte 
Moderno de Bogotá, Bogotá, Colombia. Los festivales 
de Lima, Lima, Perú, curada por Alfredo Torres. The 
First Etchings, Praxis Gallery, Nueva York, Estados 
Unidos. Participa de la VI Bienal de La Habana, La  
Habana, Cuba con Album de Figuritas y recibe el Gran 
Premio en la XII Bienal de San Juan del Grabado 
Latinoamericano y del Caribe, Puerto Rico. Además, 
ilustra la obra de Juan Carlos Onetti, Proyecto Unesco 
y Fondo de Cultura Económica, Periolibros, México. 
Colección Permanente del museo de la OEA, Museum 
of American Art, Long Beach, California, Estados 
Unidos.

En 1998 realiza una exposición en el Museo Nacional 
de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina, curada por 
Jorge Glusberg y El Tiempo de las Cosas en el Museo 
Rufino Tamayo, México.

En 1999 expone en la Fundación Telefónica de 
Madrid y de Valencia, España, curada por José Jiménez 
con el nombre La Soledad del Juego y participa de 
la exposición colectiva en el Centro Municipal de 
Exposiciones, Montevideo, Uruguay.

En el año 2000 realiza la exposición New Works, 
Marlborough Gallery, New York, Estados Unidos y 
la exposición en la Galerie Patrice Trigano de París, 
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Francia. Es invitado especial en FIA´00, Caracas, 
Venezuela. Además participa de la exposición Como 
el Uruguay no hay, Museo Juan Manuel Blanes, 
Montevideo, Uruguay. 

En 2001 recibe el Premio Figari, Montevideo, Uruguay. 
También realiza la Muestra de Obra Gráfica Galería 
Praxis, Buenos Aires, Argentina y Homenaje a Ignacio 
Iturria, Museo de San Juan, XIII Bienal de San Juan del 
grabado latinoamericano y del Caribe de Puerto Rico, 
Puerto Rico. También participa en las exposiciones: 
El Ejercicio de la memoria, Centro Municipal de 
Exposiciones, Montevideo, Uruguay; Diálogos, Museo 
J. Zorrilla de San Martín, Montevideo, Uruguay; El final 
del Eclipse, Fundación Telefónica de Madrid, España; 
III Bienal del Mercosur, Porto Alegre, Brasil y El espejo 
de los Artistas Museo Nacional de Artes Visuales, 
Montevideo, Uruguay.

Del 2001 al 2003 integra la exposición itinerante El 
Final del Eclispe, Arte Latinoamericano en la transición al 
siglo XXI, Salas de Exposición de Fundación Telefónica, 
Madrid, España; Palacio de los Condes de Gabia, 

Diputación de Granada, España; Salas de la Caja 
General de Granada, Granada, España; Instituto de 
América de Santa Fe de Granada, España; Museo 
extremeño e iberoamericano de Arte Contemporáneo 
(MEIAC), Badajoz, España;  Salas de exposiciones de la 
Universidad de Salamanca, Salamanca, España; Museo 
de Arte Moderno (MAM) de la Ciudad de México, 
México; Museo de Arte Contemporáneo (MARCO) de 
Monterrey, México y Museo Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires, Argentina.

En el año 2002, crea la Escuela de Artes en 
Montevideo, Casablanca, arte en acción con la idea de 
interrelacionar diferentes disciplinas artísticas: pintura, 
música, fotografía y audiovisual. 

En 2003 se realiza la exhibición La libertad del juego, 
muestra principal en el 40° Aniversario del Instituto 
Goethe, Montevideo, Uruguay, curada por Alfredo 
Torres, que recorrerá el país hasta el 2004 como 
muestra itinerante. También expone en Boca Ratón 
Museum of Art, Florida, Estados Unidos con el nombre 
Todo tiene cara. Recibe el premio de Grabados XI 

Stand de GALRIA SUR en Art Basel Miami Beach 2015
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Edición ESTAMPA Salón internacional del grabado y 
edición de arte contemporáneo, Madrid, España.

En 2004 es invitado a Guatemala a participar como 
jurado en la XIV Bienal de Arte Paiz de ese país. Decide 
trabajar en la selva de El Salvador y crea una pequeña 
comunidad de artistas, el grupo Coatepeque. También 
participa en la exposición de la Sala de la Fundación 
Telefónica, Santiago de Chile, Chile; en el Museo de 
Arte y Salas de la Fundación Telefónica, Lima, Perú y 
en la Pinacoteca del Estado, Sâo Paulo, Brasil.

En 2005 participa de la Segunda Bienal Internacional 
de Arte de Beijing, Pekín, China. Realiza varias  
exposiciones. Partículas, curada por Alicia Haber, 
Museo Zorrilla de San Martín, Montevideo, Uruguay; 
Everything Has a Face, curada por Wayne Baerwaldt, 
The Power Plant, Toronto, Canada;  Pertenencias, 
formas de creer/crear, acerca de la iconografía del 
judaísmo y el cristianismo, curada por Alicia Haber, 
Colección Engelman Ost, Montevideo y 13 por 13, trece 
curadores y trece artistas, curada por Manuel Neves en 

el Centro Cultural de España, Montevideo, Uruguay.

En 2006 se radica en Cadaqués donde establece su 
taller de pintura durante tres años. Expone en Mendel 
Art Gallery, Saskatoon, Canadá y en Galería Cadaques, 
Gerona, España. 

En 2007 exhibe en la Bienal de Montreal, Centro 
Internacional de Arte Contemporáneo de Montreal, 
Canadá y en el Instituto Cervantes, París, Francia 
curada por José Jiménez. 

En 2008 expone en la Galería Partrice Trigano, París, 
Francia e interviene en la exposición Las Américas 
Latinas, curada por Philipe Daverio en el Spazio 
Oberdan Milán, Italia.

En 2009 expone en la Galería Levant, Shanghai, China. 
También participa de la Exposición Colectiva curada 
por Miguel Angel Muñoz en Guanajuato, México y 
forma parte de la Exposición Permanente en el Spai 
D’Art, Cadaqués, España. 

Mesa con osito
1999
Óleo sobre tela
100 x 130 cm
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En 2010 participa de la Exposición Dearte y Deporte en 
el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, con 
motivo del Campeonato Mundial de Fútbol. Expone 
en el Museo de Arte Contemporáneo de  Youngeun, 
Corea y en la Galería Oriol, Barcelona, España.

En 2011 realiza una exposición en la Municipalidad de 
Miraflores, Lima, Perú.

En 2012 se constituye la fundación Iturria en 
Montevideo, cuyo principal objetivo es promover 
las vocaciones artísticas y la creación de una 
colonia de artistas que ya tiene su sede en Rosario, 
departamento de Colonia.

En el 2014 realiza la exposición individual en el Centro 
Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, Perú.

En el 2015, de julio a setiembre, realiza una 
importante retrospectiva Pintar es soñar, en el Museo 
Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay con 
la curaduría de José Jiménez. 

Sillón con Bikini
2012

Acrílico sobre tela
100 x 130 cm
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